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Resumen  
País: Chile 

Industria: Agroindustria 

 

Acerca del cliente 

Detia Degesch GmbH, del Grupo Detia 

Freyberg (Alemania) se dedica a la 

fabricación y comercialización de una 

amplia gama de productos para el agro, 

especialmente plaguicidas. 

 

Situación 

La compañía estaba creciendo y requería 

de un sistema de gestión del negocio 

acorde a la envergadura y la cobertura 

geográfica de sus operaciones. 

 

Solución 

Se implementó Microsoft Dynamics GP 

como solución de ERP, integrándose 

diferentes áreas de la organización.  

 

Beneficios 

 Incremento de la eficiencia  

 Soporte a mayor facturación 

 Simple acceso a la información 

 

  “Yo estoy convencido de la tecnología Microsoft está 

permitiendo que nuestra organización conserve su  

competitividad (...) Hasta aquí hemos incrementado 

nuestra eficiencia en un 20%.” 

Cristián Jiménez, Gerente General, Degesch Chile 

 

   

 

Degesch Chile incorporó Microsoft Dynamics GP y Dynamics CRM 

para optimizar sus operaciones. Ahora cuenta con la agilidad que 

requiere en la gestión del negocio y las relaciones con los clientes. 

Como resultado de la incorporación de estas tecnologías, 

incrementó un 20% su eficiencia, duplicó las unidades de negocios 

y triplicó las ventas. 
 

    

 

  

  
 



 

 

 

 

Situación 
Detia Degesch GmbH, una empresa del 

Grupo Detia Freyberg, es una compañía de 

origen alemán que se dedica a la fabricación 

y comercialización de una amplia gama de 

productos para el agro, especialmente 

plaguicidas que protegen las plantaciones y 

las provisiones almacenadas. Hace más de 

175 años que opera; actualmente cuenta 

con fábricas en Chile, México, Sudáfrica, 

EE.UU. y la República Federal de Alemania. 

Exporta a 120 países. 

 

La filial de Chile, importa de su casa matriz, 

los insumos para la producción local y 

algunos productos terminados para su 

distribución, tanto en Chile como en 

Sudamérica, donde posee una red de 

distribuidores a quienes provee on demand.  

También atiende a algunos clientes en forma 

directa, dentro del país.  

 

“Estábamos en un punto de crecimiento en el 

que no podíamos no tener un sistema 

moderno de gestión. Antes contábamos con 

un sistema antiguo, con ciertas restricciones. 

Era necesario dar un salto cualitativo”, 

comenta Cristián Jiménez, Gerente General 

de Degesch. En su momento evaluaron la 

alternativa de adquirir una solución de SAP o 

de lo que era en ese momento JDEdwards. 

“Los valores de estas soluciones eran muy 

altos; Microsoft tenía un costo razonable y 

nos brindaba confianza y una solución 

adecuada al tamaño de nuestra empresa”, 

agrega el ejecutivo. 

 

 

Solution 
En efecto, la decisión fue incorporar como 

solución de ERP, Microsoft Dynamics GP. 

“Integramos partes fundamentales de 

nuestro proceso de negocios. Como ser la 

contabilidad, el manejo financiero, las 

bodegas, los proveedores, la facturación e 

incluso el manejo de las recetas de los 

productos que fabricamos aquí. Para 

nosotros la confiabilidad del sistema, y de 

nuestro socio tecnológico –en este caso 

Mekano-, es fundamental”, señala Jiménez.  

 

Tras la implantación de Dynamics GP, 

Degesch logró agilizar diversos procesos que 

involucran a diferentes departamentos y 

funcionarios, facilitando que la información 

fluya de forma dinámica. “Hoy disponemos 

de un nivel de acceso a la información como 

nunca antes. Tenemos muchos usuarios 

generando procesos documentales, y 

acceder a estos datos ahora es muy sencillo. 

Esto hace que aumenten la rentabilidad, el 

rendimiento y la eficiencia”, amplía Cristián 

Jiménez.  Antes, si alguien de ventas 

necesitaba un listado o alguna estadística, 

debía solicitarlo a personal de IT; ahora, 

todos los empleados tienen acceso directo al 

sistema, y pueden conseguir, según su rol 

específico, lo que necesiten en forma 

oportuna.  

 

La complejidad en la operación cotidiana de 

Degesch, tiene que ver con la diversidad de 

productos y las diferentes presentaciones 

que requieren los clientes, según el sistema 

de fumigación o protección que vayan a 

utilizar.  En los últimos años se duplicó la 

cantidad de líneas de negocios y se 

triplicaron las ventas locales. “Gracias a este 

tipo de tecnologías, como Dynamics GP, 

Degesch aumentó su facturación de manera 

significativa, y la efectividad del trabajo en 

plantas y bodegas”, comenta el Gerente 

General de la compañía. La última 

incorporación al sistema, fue el módulo de 

Inteligencia de Negocios, para una mejor 

interpretación de los datos que circulaban a 

diario. 

 

Una vez sentadas las bases de una operación 

eficaz, se decidió implementar Dynamics 

CRM para mejorar la gestión comercial. “No 

teníamos experiencia en este tipo de 

herramientas. Sin embargo, las soluciones 

de Microsoft son muy amigables, por lo que 



 

 

 

 

paso a paso vamos adaptándonos a su 

utilización. La idea es potenciar la relación 

con nuestros clientes y generar más 

negocios”, explica Jiménez.  

 

 

Beneficios 
“Yo estoy convencido de que esta tecnología 

de Microsoft está permitiendo que nuestra 

organización conserve sus condiciones 

competitivas, al no quedarse atrás ni en 

desventaja frente a otros actores del 

mercado. Ese es hoy, para mí, uno de los 

aportes de las tecnologías de la información 

para las empresas. Hasta aquí hemos 

incrementado nuestra eficiencia en 

alrededor de un 20%”, resume Cristián 

Jiménez, Gerente General de Degesch Chile.  

 

Respecto al soporte recibido por el socio 

tecnológico, el ejecutivo señala que “Mekano 

es como nuestro médico de cabecera. La 

empresa siempre respondió de acuerdo a 

nuestras expectativas, con solvencia técnica 

y rapidez”. 

 

Microsoft Dynamics 
Microsoft Dynamics es una línea integrada y 

adaptable de soluciones de gestión de 

negocios que habilita a ejecutivos y 

empleados a tomar decisiones con mayor 

respaldo, efectividad y confiabilidad. Es una 

familia de productos que trabaja como otras 

herramientas Microsoft, como Microsoft 

Office, lo que significa que la curva de 

aprendizaje es menor. Así pueden estar 

operativos rápidamente en las arreas de 

gestión, pudiendo concentrarse en las aéreas 

más importantes. Gracias a la 

automatización e integración de los procesos 

financieros, de relacionamiento con los 

clientes y de abastecimiento, Microsoft 

Dynamics conecta personas, procesos y 

tecnologías, incrementando la productividad 

y la efectividad de su organización, 

contribuyendo al éxito del negocio.  

  

Para más información acerca de Microsoft 

Dynamics,visite: 

www.microsoft.com/latam/dynamics   

 

  

Para más información 
 

Para más información acerca de los 

productos y servicios de Microsoft, 

comuníquese al 800-330-600 

O visite: www.microsoft.com/chile  

 

Para más información acerca de Mekano  

visite: www.mekano.com  

 

Para más información acerca de  Degesch 

Chile visite:  www.degesch.cl  

 

Este caso de éxito es publicado exclusivamente con fines de 
información general. MICROSOFT NO OFRECE GARANTIAS, 
EXPLICITAS O IMPLICITAS EN ESTE DOCUMENTO. 
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